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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8020 TELLOLAND, S.A.

Se convoca a todos socios de Telloland, S.A., a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en el  domicilio sito en Hotel  Primus Valencia,
Carrer de Menorca, n.º 22, de Valencia, el próximo día 15 de septiembre de 2015 a
las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 16 de septiembre de 2015, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de
diciembre de 2014, así como de la gestión social del Consejo de Administración y
la propuesta de aplicación de los resultados durante dichos períodos.

Segundo.- Aceptar la renuncia como miembros del Consejo de Administración
comunicada por Carllues, S.L., Numero Entero, S.L., Aio Project Management, S.L.
y Juan Miguel Aparicio Ramos. Modificación de estatutos, si, en su caso, resultare
necesario.

Tercero.- Información sobre la situación del Concurso de Acreedores. Auto de
apertura de Fase de Liquidación y disolución de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo,
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que desde la fecha de la firma del presente, los socios tienen
el derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. A
los anteriores efectos, las direcciones a las que pueden dirigirse los accionistas
son las siguientes: Teléfono 96.126.78.08. Mail: fiscal@gabinetebegur.com.

Valencia, 15 de junio de 2015.- El Administrador Concursal-Liquidador, Begur
Insolvencias, S.L.P., y en su nombre Miguel Sandalinas Collado.
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